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Busco muchacha activa
* Los anuncios de servicios sexuales en los 
medios impresos, en especial en los periódicos 
Reforma, Metro y La Prensa continúan pub-
licándose, lo cual evidencia la prevalencia de 
una cultura de explotación y abuso hacia a las 
mujeres, coinciden activistas y legisladoras.

Anayeli García Martínez/ Cimac

El 15 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó –en lo general– expedir una nueva ley en mate-
ria de trata de personas que impone penas de hasta 40 
años de prisión a quienes exploten o abusen laboral o 
sexualmente de menores de 18 años.

Sin embargo, Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estu-
dios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) 
explica que persisten los delitos de trata de personas y una señal 
de ello es la creciente demanda de “avisos de ocasión” en los 
periódicos.

Durante la presentación del “Estudio de comportamiento de me-
dios periodísticos respecto de la oferta y demanda de servicios 
sexuales”, la tarde de ayer en San Lázaro, el director del CEIDAS 
y diputadas de la Comisión Especial de Trata, hablaron sobre el 
tema.

El estudio monitoreó los diarios El Universal, El Gráfico, Refor-
ma, La Prensa y Metro. Explica que, pese a que en septiembre 
de 2011 El Universal y El Gráfico dejaron de publicar los anun-
cios, esto no se tradujo en una disminución en los otros medios.

El CEIDAS precisó que entre el 24 de julio y el 15 de octubre de 
2011 se publicaron al menos 9 mil 110 anuncios de servicios sex-
uales en La Prensa, 3 mil 703 anuncios en Reforma y en el caso 
del periódico Metro -al 30 de septiembre- se publicaron 4 mil 866.

Este estudio reveló que en los anuncios que fomentan la trata de 
personas con fines de explotación sexual-laboral hay una abru-
madora mayoría de mujeres, aunque advierte que ha crecido el 
número de anuncios que ofertan acompañamiento de hombres, 
de parejas y de la comunidad lésbico-gay.

Otros datos que destacan en este estudio es que una de cada 
tres prestadoras de estos servicios tiene entre 18 y 20 años de 
edad. La tercera parte son de origen colombiano o venezolano y 
el resto de estados del país (Jalisco, Veracruz, Sonora, Sinaloa 
y Nuevo León). Además, se indica que el 60 por ciento de los 
servicios se prestan en el DF y el 40 por ciento en el Estado de 
México. 

La diputada del Partido Verde, Lorena Corona Valdés, afirmó que 
los anuncios publicitarios “constituyen una forma de promoción, 
difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen 
organizado”, por lo que acusó a las instituciones de no hacer 
nada para prevenir estos delitos y dejar que los anuncios se in-
crementaran.

 “Esperemos que con la nueva Ley General les estemos provey-
endo de más herramientas, más armas para ayudarles y que se 
inspeccionen estos anuncios publicitarios” señaló la legisladora.

Aunque los datos revelan la importancia de atender este prob-
lema, Lourdes Gutiérrez, integrante de la Unidad para la Pro-
moción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) –quien acudió en representación de 
Omeheira López– , dependencia encargada de coordinar los tra-
bajos en materia de trata, señaló que aún no hay un diagnóstico 
nacional sobre la trata de personas.

La funcionaria explicó que el 6 de enero de 2011 se publicó el 
Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Per-
sonas, que contiene 56 líneas de acción y la primera de éstas 
es la elaboración de un Diagnóstico Nacional que, dijo, realiza 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el 
cual estará listo a finales de este año.

Indicó que ya se solicitó la información a los estados y que será 
una vez que se tenga este Diagnóstico cuando se sienten las 
bases para realizar un mapeo geo-referencial sobre estos delitos 
y un perfil de las víctimas y de los tratantes de personas, mu-
jeres, niñas y niños, en su mayoría.

Otra línea de acción para combatir la trata de personas es pro-
poner un Código de Conducta entre los medios de comunicación 
a través del cual se comprometan a no difundir anuncios que 
fomenten la trata. No obstante, dijo que este tema es tarea de la 
Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Segob.

Por otro lado, un estudio del Centro para el Adelanto de las 
Mujeres  y la Equidad de Género (Ceameg) de la Cámara de 
Diputados indica que debido a la importancia que los medios 
de comunicación tienen en la formación de criterios en una so-
ciedad, es de fundamental importancia analizar las normas que 
rigen sus contenidos.

El estudio titulado “La violencia contra las mujeres en medios 
electrónicos e impresos”, precisa que no hay que esperar un acto 
voluntario –por parte de los medios- para modificar los conte-
nidos ofensivos, discriminatorios y donde se muestren escenas 
de violencia contra mujeres, niñas y niños, indígenas y adultos 
mayores. El Congreso local antes de completar sus periodos, 
Marcelo Quezada Ferreira (1997-2000), fue el primero en com-
pletar su trienio, pero apenas desempacado de la Secretaría 
General fue inscrito en la lista de diputados plurinominales del 
PRI para el periodo 2000-2003.

u n a  b i e n a l  c o n  g a n a d o r e s
Arte Visual Universitario, 

* El próximo viernes 30 de marzo se llevará a cabo la premi-
ación e inauguración de la exposición, en el Museo Modelo 
de Ciencias e Industria (MUMCI).

El próximo viernes 30 de marzo se llevará a cabo la premiación e inauguración de la exposición de la 5ª 
Bienal Internacional de Arte Visual Universitario, a la que convoca la Universidad Autónoma del Estado 
de México, a través de la Facultad de Artes, y en la que en esta ocasión participaron mil 732 obras, de 
mil 92 autores -alumnos, académicos y egresados de Artes-, adscritos a 50 universidades públicas y 
privadas, 34 nacionales y 16 internacionales, de 16 países del mundo.

Durante la rueda de prensa realizada en el Museo Modelo de Ciencias e Industria (MUMCI), el director 
de la Facultad de Artes, José Edgar Miranda Ortiz, acompañado por de las gerentes de Exposiciones, 
Gabriela Prieto Soriano, y de Museografía de dicho recinto cultural, Leticia Rosales Peña, destacó que 
del total de piezas participantes fueron seleccionadas 100 obras de seis países: Colombia, Chile, Cuba, 
Estados Unidos, Uruguay y México.

En el evento, al que asistió el coordinador general de la Bienal, Javier López Castañares, e integrantes 
del comité organizador, Yuriko Rojas Moriyama y Oliver Hernández Gómez, Miranda Ortiz explicó que 
los premios contemplan una bolsa de 650 mil pesos que serán entregados a los 12 mejores trabajos de 
la Bienal.

Adelantaron que Rigoberto Díaz Martínez, de la Universidad de las Artes de Cuba; Yóllotl Manuel Gómez 
Alvarado, de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Gradado “La Esmeralda”, de México, y Barto-
lomé Rodríguez Balám, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, son los ganadores de los primeros lugares.

En tanto, Rodrigo Treviño Barroso, de la “La Esmeralda”, y Karina Vega Reyes, de la Universidad Au-
tónoma de Baja California, obtuvieron los segundos lugares del certamen.

Sergio Vargas Rodríguez, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, y Juan José Soto 
Robles, de “La Esmeralda”, son los ganadores de los terceros lugares.

Asimismo, Emiliano Rocha Minter, de “La Esmeralda”; Ana María Camapanella Icasuriaga, de la Facul-
tad de Arquitectura de la Universidad de la República de Uruguay; J. Eder Lindorfe López López, de la 
Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California; Mariana Peralta López, de la Facultad 
de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México, y Catalina Salcedo Ortiz, de “La Esmeralda”, 
se hicieron acreedores a las menciones honoríficas.

La exhibición de las obras tendrá como sede el MUMCI, donde permanecerán tres meses, informó Mi-
randa Ortíz, quien destacó que por primera vez la Bienal Internacional de Arte Visual Universitario (en 
su quinta edición) tuvo como característica la evaluación de las obras plásticas bajo un aspecto teórico y 
metodológico que en las anteriores ediciones (desde 2003) no existía.

Abundó que en el marco del Proyecto “Universidad Digital” que impulsa el Plan Rector de Desarrollo In-
stitucional 2009-2013, para su revisión, las mil 732 obras que fueron enviadas para participar en la Bienal 
fueron registradas en una plataforma en línea, donde los jurados revisaron dicho material.

El jurado se integró por Samuel Morales Escalante, de la Fundación- Colección Jumex, curador e inves-
tigador del arte, y Karen Cordero Reiman, profesora de tiempo completo del Departamento de Arte de la 
Universidad Iberoamericana desde 1985, profesora de asignatura del Posgrado en Historia del Arte de la 
UNAM desde 1986 y miembro fundador de Curare, espacio crítico para las artes.

Así como Mónica Castillo del Castillo Negrete, artista cuyo trabajo se encuentra en nueve museos y en 
más de 20 colecciones privadas, fundadora de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, vinculada al 
campo de la educación y activista.



 l hombre que 
escribia como si 
siempre llegara 

antes
* “Morrison desconcertaba y azoraba. Mientras su élan sexual dependía de las atribu-
ciones del público, las cosas marchaban bien. Ahora, su desdén, el manejo visiblemente 
obsceno de la voz y el micrófono, el fuck you de su actitud, la sensación de que –de 
un modo sacrílego– a “Morrison le valía gorro cualquier propaganda en relación con 
las bellezas turísticas o desarrollo portentoso de nuestro hospitalario país, se iban trans-
mutando en asombro, disgusto no confesado, irritación y finalmente decepción a nivel 
de fraude: no esperábamos esto”, dice una crónica del recordado Carlos Monsiváis.

Página 12/ Rebelión

El mayor cronista mexicano 
transformaba las pequeñas 
ideas en cuerpos perdurables. 
Sin prisa y sin esfuerzo, Car-
los Monsiváis enfocaba su 

linterna donde deseaba. Tenía la lengua 
extremadamente filosa para hibridar lo 
“serio” y las minucias. No hay tema que 
haya escapado a su mirada desde que en 
1954 escribió sobre la música de Bola 
de Nieve. Escribía como si siempre 
llegara antes. Su flexibilidad intelec-
tual sacudía la modorra del pensamiento 
anquilosado en confortables certezas o 
prejuicios. Lo que aún hoy lo torna un 
“fuera de serie” es el modo tan desen-
fadado de explorar un amplio abanico 
de temas: bolero, telenovela, fotografía, 
comic, deporte, ídolos populares, perde-
dores de diversos pelajes, rock, moda, 
literatura, política, nuevos movimientos 
sociales; provocaciones como las de 
Gloria Trevi o el debut de The Doors en 
México. La lista es inabarcable porque 
su radar, siempre en estado de alerta 
ante lo que se le cruzara por el camino, 
consigue ir más a fondo, como si su duc-
tilidad no tuviera límites. En el prólogo 
de Antología esencial (Mardulce), un 
libro de referencia que reúne sus prin-
cipales artículos, retratos y crónicas, 
Juan Villoro ratifica cuál es la madera 
del “velocista de la prosa”: “Monsiváis 
es el turista japonés de los tiempos que 
nos constan: ya tomó todas las fotos y 
ya probó todos los platos típicos”.

En “Notas del Camp en México”, el 
primer texto de la antología, hay de-
talles que perforan el corset temporal. 
Los textos de Monsiváis no tienen fe-
cha de vencimiento. Basta con repasar, 
por ejemplo, el modo en que analiza la 
apariencia como escamoteo, el vestido 
como disfraz. “Las sirvientas, al untarse 
los vestidos morados y las medias con 
diseños y al hiperbolizar su presencia en 
el mundo con los colores más vivos y 
desafiantes, se decoran, como también 
se decoran, con sus vestidos morados y 
sus medias con diseños y sus colores be-
ligerantes, las señoras de la alta burgue-
sía, que se trabajan a sí mismas como si 
tratase de escenarios al acecho de una 
representación. La ausencia de conteni-
do –de una visión del mundo– se reem-
plaza por la sobreabundancia de esceno-
grafías. El orador embellece (y el verbo 
no es gratuito) su discurso, porque no 
le pedirán ideas, sólo le exigirán abun-

dancia de esdrújulas, citas prestigiosas 
y fe en el hombre, la música verbal que 
decora la ausencia de ideas.” Monsiváis 
detecta en el Camp Mexicano el eco o 
el residuo de una confesión autocrítica 
“que declara un vacío, la oquedad inter-
minable de este país que debe ataviarse, 
que debe amueblarse, que debe erigirse 
y constituirse en decoración, para así 
cerciorarse de su propia existencia”.

 

Bendito entre los mitos
 

Los textos de Antología esencial –un 
inmejorable preámbulo para comprobar 
que “fue el maestro de casi todo lo que 
se escribió después”– vuelven a poner 
de relieve el carácter excepcional de su 
producción. El autor de Los rituales del 
caos, Días de guardar y Amor perdido, 
entre otros títulos, ha publicado más 
de 45 libros. Inabarcable por la exten-
sión y la dispersión, quedan excluidos 
de esta constelación las compilaciones, 
prólogos, artículos en revistas y diarios, 
ponencias y su célebre columna, “Por 
mi madre, bohemios”, que editó durante 
décadas en diversos medios mexicanos. 
“Oh, Monsiváis, tus manos escritoras,/ 
envidia de princesa y de zares,/ diminu-
tas, profetas y cantoras,/ amapolas en 
flor de La Portales”, proclama el “Him-
no a Monsiváis”, un corrido de Liliana 
Felipe. “Oh, Monsi, Monsi,/ bendito en-
tre los mitos,/los hombres, las mujeres y 
los otros/ nos hicimos la vida de cuad-
ritos/ buscándote otro apodo que Carli-
tos.” The Doors en México, el 2 de julio 
de 1969. “Monsi”, como no podía ser 
de otra manera, estuvo ahí. “Morrison 
desconcertaba y azoraba. Mientras su 
élan sexual dependía de las atribuciones 
del público, las cosas marchaban bien. 
Ahora, su desdén, el manejo visible-
mente obsceno de la voz y el micrófono, 
el fuck you de su actitud, la sensación de 
que –de un modo sacrílego– a “Morri-
son le valía gorro cualquier propaganda 
en relación con las bellezas turísticas o 
desarrollo portentoso de nuestro hos-
pitalario país, se iban transmutando en 
asombro, disgusto no confesado, irri-
tación y finalmente decepción a nivel 
de fraude: no esperábamos esto, no 
quiere complacernos, no es un enter-
tainer, no busca agradar, no nos pela. 
Querían divertirse y habían descubierto 

que esa onda –policromática– a la que 
tan religiosamente pertenecían mien-
tras buscaban su nombre en la lista de 
asistentes, no gozaba de la admiración 
unánime”.

Las barrocas cejas de “Monsi” parecen 
elevadas hacia el infinito de la frente. 
Ahí donde muchos desaprobarían a pri-
ori el interés por el “fenómeno” Gloria 
Trevi –”la serpiente del Edén en tanga”-, 
el cronista lo interpreta en nueve capítu-
los magistrales. “Gloria y las chavas por 
ella representadas pertenecen al hoy y 
no corresponderían a ninguna otra época 
–escribe en 1994–. Lo suyo es la era del 
deseo proclamado y el sexo seguro, del 
‘¡Quiero!’ unisex, del fiestón alegórico 
en torno a lo orgásmico (porque ya no 
se cree en las orgías confiables)... Y en 
la popularidad de Gloria intervienen la 
audacia y la franqueza y el juego eróti-
co y la apariencia frágil y cachonda y 
la energía y la voz gruesa, gruexa, que 
anima un repertorio donde las ganas y 
su realización instantánea son una y la 
misma cosa”.

Hambre de sutileza con afán de distin-
ción podría resumir el sello indeleble 
del más grande cronista mexicano y 
latinoamericano, que nació en la ciu-
dad de México el 4 de mayo de 1938 
y murió a los 72 años, el 19 de junio 
de 2010. “El documentador de la fe-
cundísima fauna de nuestra imbecilidad 
nacional”, como lo definió Sergio Pitol, 
pega el salto de la música al boxeo. Las 
crónicas de la antología, estas criaturas 
híbridas que en sus manos son perfectas, 
confirman lo que Villoro postula: “Des-
de el punto de vista formal, Monsiváis 
ha perfeccionado el género de la crónica 
comentada. Presta menos interés a la 
narración de los hechos que a lo que 
puede decir de ellos”. En el comienzo 
de “La hora del consumo de orgullos”, 
sobre la pelea entre Julio César Chávez 
y Greg Haugen, plantea que “si algo le 
queda al nacionalismo es su condición 
pop”. “No popular –aclara–, algo ya 
más bien anacrónico a fuerza de lo sen-
timental, sino pop, con el acento en el 
perfil publicitario, en los mensajes sub-
liminales, en ‘ese barullo de estaciones’ 
que es la moda.” El cronista observa que 
“el dentro y el afuera se extinguen como 
categorías inapelables”. A los hechos 
los exprime hasta dar con el hueso de 
una hipótesis. “La pelea no tiene mucho 
interés, al decir de los expertos. Pero el 

país goza de uno de esos ratos de esparcimiento 
en los cuales vuelve a ser, por un instante, una 
Nación.”

 
El esquivo renovador
 
Adonde quiera que fuese, anotaba, pensaba y 
arriesgaba. Desde muy joven, afortunadamente 
para sus lectores, Monsiváis metió las manos en 
el periodismo y colaboró en suplementos y en 
diarios como El Universal, Futuro, Excelsior y el 
Gallo Ilustrado. Además escribió en el semanario 
Proceso, en Unomásuno y en La Jornada. Villoro 
afirma que nadie ha leído la producción entera 
del gran cronista mexicano por la sencilla razón 
de que no se ha reunido aún. Aunque colecci-
onaba caricaturas, grabados, libros, películas y 
gatos, detestaba ser “museógrafo de sus manu-
scritos”. El prologuista revela que una vez fue 
jurado de un concurso que premió un libro de 
“Monsi”, Cinturón de castidad, sobre cultura y 
telenovela, “pieza maestra que, muy en su es-
tilo, sigue inédita”. El esquivo renovador de la 
crónica se formó en las aulas de Filosofía y Let-
ras de la UNAM, donde conoció a quienes serían 
sus amigos entrañables: Sergio Pitol, José Emil-
io Pacheco y Elena Poniatowska. Estos y otros 
amigos, como Juan Gelman, lo apodaron “por-
siváis”, porque su asistencia a las invitaciones 
que recibía (y confirmaba) nunca estaba garan-
tizada. “Ajeno a todo impulso de hacer carrera 
literaria o cortejar la posteridad, Monsiváis deja 
plantados a sus traductores e ignora que existen 
los agentes –recuerda Villoro–. En una ocasión 
lo vi escapar de un célebre editor inglés porque 
no quería perderse la exposición de Max Ernst en 
la Tate Gallery”.

Cuentan que su casa olía a gato; su escritura, a 
libertad. “Sin mis libros me sería imposible vi-
vir y sin mis gatos, también. Los libros no aúllan 
ni los gatos proporcionan sabiduría, por eso no 
podría elegir. Preferiría entonces vivir sin mí”, 
confesaba Monsiváis. El jurado que le otorgó 
el premio Juan Rulfo en 2006 subrayó que ha 
renovado “las formas de la crónica periodística, 
el ensayo literario y el pensamiento contem-
poráneo de México y América latina” y que “ha 
forjado un lenguaje distinto para representar la 
riqueza de la cultura popular, el espectáculo de 
la modernización urbana, los códigos del poder y 
las mentalidades”. En el artículo “La crema de la 
crema”, en la ineludible antología que acaba de 
lanzar Mardulce, pesca en el aire un chiste típico 
del nuevo rico mexicano con sus “potpurríes del 
gusto y su admiración por lo caro y sus viajes por 
Europa”. La ironía y erudición de “Monsi” apun-
talan la compleja red de relaciones simbólicas. 
Las potencia a través del chiste en cuestión: “En 
Venecia me subí a una de esas glándulas”.

Monsiváis fue “el último escritor público” en 
México, como lo calificó Adolfo Castañón en su 
ensayo “Un hombre llamado ciudad”. Cualquier 
mexicano lo ha escuchado o leído. Todos –o 
casi todos– eran capaces de reconocerlo en la 
calle. Su empatía por la izquierda política no 
eclipsaba su rechazo visceral contra posiciones 
intolerantes y retrógradas. Una de las piezas de 
colección de la antología es “El disidente (Radi-
cal Chic): los burgueses con corazón de masa”. 
“El radical chic a la mexicana no está exasperado 
por la injusticia –anota en 1973–. Lo exaspera la 
falta de sensibilidad social de su ambiente. Para 
él, las contradicciones que más se agudizan son 
las del buen gusto. ¿Cómo es que los de su clase 
no se dan cuenta de lo formidable, de lo excit-
ante de una asamblea que dura ocho horas? Usar 
lenguaje fuerte, chingada madre, darle validez 
política a las palabras que hacen sonrojar a sus 
tías, leer manifiestos, injuriar al Sistema. ¡Qué 
tremendo, qué cabrón, pero en serio! Así debió 
sentirse Errol Flynn. Esto es lo máximo, jugar 
a la revolución sin que intervengan ni las con-
secuencias ni el temor a las consecuencias, mi-
rarle a los cocolazos a horas fijas, padrísimo, qué 
buena rola, cómo pudieron los de la generación 
caduca pasarla bien sin sentirse en el mérito cen-
tro de la impugnación.”

Villoro destaca que como todo escritor de “tem-
ple bíblico”, Monsiváis es pródigo en aforismos 
que pronto serán refranes. El que perdurará más 
allá del tiempo, acaso como el mejor estribillo 
del siglo XXI, reza: “O ya no entiendo lo que 
está pasando o ya no pasa lo que estaba enten-
diendo”.

* Fuente: http://www.pagina12.com.ar/
diario/suplementos/espectaculos /17-24640-
2012-03-18.html

Crónica de 
un dragón

* Periodistas y fotógrafos de varios medios 
acompañaron a la marcha hasta el final: to-
dos buscaban el mejor ángulo, la mejor foto, 
el mensaje más claro. El Palacio de Bellas Ar-
tes sirvió de escenario perfecto para el gran 
giro del dragón: caminando lentamente en 
círculo acechó a los monjes en silencio. El 
tambor vuelve a sonar y de nuevo tres dispa-
ros hacen caer al grupo de mujeres sobre el 
mármol blanco.

Casa Tíbet

10 de marzo de 2012, Zócalo Capitalino

Son las 11 de la mañana y ya se reúnen algunas personas 
alrededor de una extraña cabeza de dragón; no es un dragón 
tradicional de buenos augurios ni de bendiciones, todo lo con-
trario: de las fauces con colmillos blancos asoma la punta de 
un cañón que revela sus siniestras intenciones…

 

11:30 am
 
Varios voluntarios entusiasmados comienzan a colocarse de-
bajo de la tela de 9 metros que formará el cuerpo del dragón; 
uno más sostiene la cabeza y empieza a moverse con ella, 
como adivinando la mejor manera en la que una bestia así 
acecharía a su presa. A unos metros, un grupo integrado prin-
cipalmente por mujeres comienza a colocarse telas color mar-
rón: representarán a las monjas y monjes que en el último año 
han dado su vida clamando hasta el último aliento por justicia 
y respeto a los derechos humanos en su patria invadida.

Se acercan más amigas y amigos: ya llevan en sus manos 
una manta con alguna frase del Dalai Lama o de Gandhi, 
otros portan la bandera tibetana, y unos más sostienen en 
alto banderolas y carteles enviando un claro mensaje a las 
autoridades del gobierno chino.

Cerca de la avenida, cuatro mujeres vestidas con chubas 
tradicionales tibetanas levantan en alto pendones de casi dos 
metros de altura con mensajes sobre China y sus atrocidades 
en el Tíbet.

Todos están listos: monjes, dragón, tambores, mensajes y 
decenas de personas que han venido de manera voluntaria 
a unir su voz con las más de 70 ciudades en el mundo que el 
día de hoy se hermanan en favor del pueblo tibetano.

 

12:05 pm
 

Al redoblar los tambores inicia la marcha: los autos se 
detienen para dar paso a tan inusual escena. Ya en Avenida 
Madero, la extraña procesión causa un impacto impensable 
en pleno Centro Histórico de la Ciudad: silencio absoluto. El 
sonido de los tambores, personas en hábitos color marrón y 
la extraordinaria bestia de más de nueve metros que volteaba 
a ver a los transeúntes, hicieron que por unos instantes –in-
stantes que en momentos se hicieron minutos- toda la gente 
que caminaba en sentido contrario abriera paso y se detuvi-
era en silencio a observar la marcha. No hubo un solo grito, 
ni una sola consigna, sólo el eco de los tambores rebotaba en 
las paredes de los edificios. De pronto, el redoble del tambor 
hace un cambio y toda la procesión se detiene: tres sonidos 
de disparo hacen caer a las monjas que van al frente. La gen-
te observa en silencio a estas mujeres que yacen en el suelo 
al mismo tiempo que escuchan con atención datos duros que 
salen de un megáfono.

El tambor vuelve a sonar y el contingente reanuda la marcha.

Periodistas y fotógrafos de varios medios acompañaron a la 
marcha hasta el final: todos buscaban el mejor ángulo, la me-
jor foto, el mensaje más claro. El Palacio de Bellas Artes sirvió 
de escenario perfecto para el gran giro del dragón: caminan-
do lentamente en círculo acechó a los monjes en silencio. El 
tambor vuelve a sonar y de nuevo tres disparos hacen caer al 
grupo de mujeres sobre el mármol blanco.

 

12:50 am
 

El contingente llega frente a la explanada de Relaciones Ex-
teriores; una manta de 15 metros marca el punto final de la 
marcha.

Se ha colocado una mesa en la que se invita a la gente que 
pasa a hacer una “galleta de la suerte” de papel para enviarle 
un mensaje tanto a las autoridades de la cancillería mexicana 
como a las autoridades de la embajada china. Niños, mujeres, 
adolescentes y hombres de todas las edades elaboraron más 
de 200 galletas que se entregarán a sus destinatarios finales 
el próximo 14 de marzo.

Frente a la manta, los monjes se sientan en postura de medi-
tación y por primera vez en toda la marcha lo ven a los ojos, 
lo enfrentan en silencio. El dragón muestra ansiedad y con-
fusión. Al grito de “Justicia”, “Paz”, y “Libertad”, el dragón poco 
a poco se hace más pequeño hasta quedar rendido frente a 
los pies de sus presas… Una monja se pone de pie, y en acto 
solemne de compasión y amor, le coloca una bandera tibet-
ana y una rosa en el cañón que surge del hocico del animal.

La bestia, al fin ha sido domada…

 

1:05 pm
 

Una vez terminado el performance y la marcha, el activista, 
periodista e intelectual Virgilio Caballero dirige un claro y pro-
fundo mensaje a la concurrencia, haciendo un recuento de la 
brutal realidad que ha imperado en el Tíbet desde el 2008. 
Nos recuerda los intereses geográficos y de capitalismo rapaz 
del gobierno chino, disfrazados de comunismo en beneficio 
del pueblo. Nos invita a no callar la voz ante el genocidio más 
largo de la historia moderna y a no tenerle miedo a “ese gi-
gante sin escrúpulos” que ha comprado y amedrentado a todo 
el mundo, incluido nuestro país.

Con voz clara y contundente nos pide solidarizarnos con esta 
causa que, el día de hoy, ha hermanado a decenas de miles 
de personas en todo el mundo para hacer escuchar la voz 
de un pueblo que tiene como último recurso el apoyo de la 
comunidad internacional. 5



Por eso escribo para que me lean,
y cuido las palabras, y persigo
la realidad en sus significados,
y procuro en el orden de mis ojos,
en la prosa del mundo,
que el realismo del sur
nos cite en una plaza con palm-eras,
que el norte no se olvide de la nieve
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* “Veremos la empatía, la 
emoción. Falkman retrató 
a su hermana muerta de 
cáncer en 1999, cuando to-
dos habían ido a dormir y se 
quedó en el féretro en la sala. 
Luego, en una exposición de 
Arturo Estrada, descubrió el 
retrato de Frida muerta, a 
quien le rinde un homenaje 
como su mentora. La imagen 
conmovió tanto a Rivera que 
le pidió hiciera lo propio a su 
muerte. Ambas obras están 
en la exposición”, explica la 
curadora López Orozco so-
bre una exposicón sobre el 
pintor sueco en la ciudad de 
México.
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Johan Falkman aprendió a pintar de forma 
tradicional en la academia. En Suecia, su 
formación en pintura fue de Velázquez y 
Rubens a la tradición expresionista ale-
mana. Pero el gran giro de su carrera llegó 
tiempo después, con el descubrimiento 
del muralismo mexicano. Orozco, Rivera y 
Siqueiros lo conmocionaron; encontró en 
ellos sus propias intenciones y sensibilidad: 
ahí estaba su voz artística.

En ese cruce de tradiciones, donde con-
vergen destreza técnica y fuerza expresiva, 
ha cimentado una profusa producción de 
retratos protagonizados por personalidades 
suecas. A través de una mirada fantasiosa, 
representa académicos, aristócratas, músi-
cos y divas de un país que no alcanza los 
10 millones de habitantes. Una selección de 
dicho cuerpo de obra puede verse en Johan 
Falkman. La alteridad en el espejo, en el An-
tiguo Colegio de San Ildefonso hasta el 15 
de julio de 2012.

 
Hacia el interior 
de las personas

 
Leticia López Orozco, especialista en mural-
ismo mexicano y encargada de la curaduría, 
recordó que el retrato consiste en la concep-
ción de una persona a través de la mirada 
de otra, en un proceso de alteridad. Ese ir y 
venir, en el caso Falkman, permite distinguir 
la calidad plástica de su manejo del óleo, con 
una pincelada que a veces parece empaste.

“Tiende a exagerar los rasgos, hacernos ver 
lo que él encuentra en ese personaje. Para 
Falkman, el retrato muestra honduras, pen-
etraciones intelectuales de una persona; esas 
percepciones del deseo de trascendencia e 
inmortalidad. No es la belleza de Hollywood 
la que representa sino sus fantasías y eso es 
estremecedor”, indicó la especialista adscrita 
al Instituto de Investigaciones Estéticas.

Durante la presentación de la muestra en 
San Ildefonso, cuna del movimiento muralista 
mexicano, López Orozco dijo que la paleta 
cromática de las pinturas de Falkman, al yux-
taponer colores primarios y secundarios, reta 
al espectador sueco, poco familiarizado con el 
colorido del trópico. Así, visualmente y por la 
construcción de sus personajes, las personas 
que aparecen en sus pinturas se han impac-
tado por la manera que se ven retratados.

En 2003 contactó a los primeros cirujanos 
que aparecieron en sus pinturas y aquél-
los se mostraron ansiosos de analizar su 
personalidad. Los retratos sirvieron para 
revisar qué auspicia un carácter académico, 
qué lleva a convertirse en cierto tipo de per-
sona. Desde entonces inició el análisis del 
papel, género e identidad de personajes de 
distintos roles sociales. ¿Quién es el actor?, 
¿quién la mujer aristócrata? Tras reflexionar-
lo y convivir con ellos, comienza a fantasear 
y jugar con sus papeles.

“Creo que todos estamos actuando. Yo tomo 
el rol de un artista, como quien toma el de 
escritor o reportero, curador, director de un 
museo. Nos convertimos en personajes. 
Todos los representados son expertos en lo 
suyo, en los papeles que juegan se pronun-
cia su personalidad (...) En un retrato hay 
que ir más allá de lo anatómico, hay que ir 
adentro de la persona para que surja la per-
sonalidad”.

Así, busca pintar la teatralidad que rodea a 
las personas. De manera distinta al retrato 
tradicional, que busca inmortalizar la esen-
cia de alguien claramente, por ejemplo con 
la presencia de ciertos objetos característi-
cos, Falkman propone disfraces y evidentes 
exageraciones.

“Ciertamente soy un pintor académico por 
mi formación, pero me he alejado de ello 
porque me era imposible seguir en esa 
forma estricta donde tienes que acercarte a 
un modelo de forma específica. Nunca pude 
asumir esas reglas, soy un disidente que se 
alejó de las convenciones de la pintura”.

 

Vínculos con 
México

 
Durante su formación como pintor y en ocho 
años de historia del arte en Nueva York, 
nunca recibió noticias del muralismo mexi-
cano. Sucedió años después de su primera 
exposición. La primera imagen que vio era 
de José Clemente Orozco, y tras indagar 
descubrió que los muralistas hicieron lo que 
él había sentido aunque no sabía que podía 
verse así. Decidió acercarse a sus obras.

Años más tarde, fue comisionado para pintar 
un mural que retratara la historia de la ciu-

dad de Trellebor. Para ello, tuvo que viajar a 
nuestro país, donde lo conmovió la historia 
de México que Rivera pintó en Palacio Na-
cional y la estudió durante una semana.

“En Suecia hay una tradición de murales de 
artistas socialistas surgidos del movimiento 
laborista, pero la gente no lo vio bien en el 
entorno de negocios de derecha. ¿Cómo un 
mural de huelga podría aportar a los nego-
cios? En México me sorprendió que fueran 
atesorados. Aun hoy, aunque tienen un gobi-
erno de derecha. En Suecia fuimos privados 
de ellos”.

Así, se acerca a los mexicanos de manera 
formal, como fuente de inspiración, pues 
en realidad nunca ha experimentado “los 
traumas y dificultades que los muralistas tu-
vieron que vivir, como las guerras civiles, las 
luchas de clase, los choques entre razas, las 
crisis financieras, etcétera”.

En la muestra, se exhibe un apartado con 
seis obras de los mexicanos José Chávez 
Morado, Federico Cantú y Arturo Estrada. La 
intención es evidenciar las confluencias de 
Falkman con los pintores mexicanos.

Para la curadora de la muestra, es posi-
ble encontrar una empatía plástica entre 
Cantú y Falkman, cuya obra es posterior. Y 
en el caso de Chávez Morado, se trata de 
un retrato de Diego Rivera que incluye los 
elementos y arquetipos que éste, a su vez, 
pintaba: campesinos, andamios, el pueblo. 
Se trata de contrastar la manera de llenar el 
espacio y cómo se enfatizan los atributos de 
los retratados.

La confluencia con Arturo Estrada, discípulo 
de Frida Kahlo, es bastante particular. 
“Veremos la empatía, la emoción. Falkman 
retrató a su hermana muerta de cáncer en 
1999, cuando todos habían ido a dormir y 
se quedó en el féretro en la sala. Luego, en 
una exposición de Arturo Estrada, descubrió 
el retrato de Frida muerta, a quien le rinde 
un homenaje como su mentora. La imagen 
conmovió tanto a Rivera que le pidió hiciera 
lo propio a su muerte. Ambas obras están en 
la exposición”, explicó López Orozco.

Johan Falkman. La alteridad en el espejo 
permanecerá en el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso hasta el 15 de julio de 2012. Del 27 
al 29 de marzo, pintará un modelo mexicano 
en el museo. Su estudio temporal estará abi-
erto al público.
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Un invierno propio

* Llama la atención el tono de los poemas, conscientemente fresco y como con 
frases sueltas y ágiles. Los poemas no presentan títulos sino aforismos, que 
son extractados y que luego se desarrollan dentro de los textos. Este aspecto 
formal, exhibido así de este modo, es ciertamente novedoso en Luis García 

Montero, ya que hasta ahora no se había mostrado como tal. Parece en cier-
tos momentos que hubiera una estructura de dietario sujetando la estructura 

del poemario, pero es más bien un armazón de fondo.

Juan Carlos Abril/ UNAM/ Periódico de Poesía



El último libro de Luis García Montero ha sorprendido 
sobre todo por su novedad narrativa. Es ciertamente 
distinto a los otros discursos poéticos del autor, más 
o menos reconocibles y reconocidos en quien está 
ya destinado a formar parte de la historia de la lit-
eratura española y quien, por tanto, ha sido ya con-
venientemente estudiado y catalogado. Habría que 
recordar que su obra se encontraba enmarcada en 
tres grandes etapas, sin contar su primer poemario, 
El jardín extranjero (1983), y los poemas de Tristia 
(1982), reflejos marxistas de lo que se llamó La otra 
sentimentalidad, luego absorbida por la tentativa so-
ciológica que representó la poesía de la experiencia; 
y sin contar tampoco con los libros dispersos de 
Además, volumen misceláneo que agrupa poemas 
de circunstancias, juegos, homenajes, etc., y que ha 
sido ampliado en las diferentes ediciones en que se 
ha reproducido; esas tres etapas, como decimos, divi-
den estilística y temáticamente a la poesía amorosa 
de Diario cómplice (1987) y Completamente viernes 
(1998); la de las canciones de Las flores del frío (1991) 
y La intimidad de la serpiente (2003); y la de Habita-
ciones separadas (1994) y Vista cansada (2008), de 
línea reflexiva y meditativa que entronca directamente 
con la poesía de la experiencia. A esta línea última, 
pero con matices que la distinguen y que van más allá, 
se adscribe Un invierno propio (Consideraciones), 
que podríamos calificar sin ambages como una obra 
maestra dentro de la madurez poética y vital de Luis 
García Montero. Intentaremos precisar y describir al-
gunas de sus características, al menos someramente, 
ya que se trata de un libro muy ambicioso —38 po-
emas casi todos de largo calado— con profundos y 
complejos frentes abiertos.

Llama la atención el tono de los poemas, consci-
entemente fresco y como con frases sueltas y ágiles. 
Los poemas no presentan títulos sino aforismos, que 
son extractados y que luego se desarrollan dentro 
de los textos. Este aspecto formal, exhibido así de 
este modo, es ciertamente novedoso en Luis García 
Montero, ya que hasta ahora no se había mostrado 
como tal. Parece en ciertos momentos que hubiera 
una estructura de dietario sujetando la estructura del 
poemario, pero es más bien un armazón de fondo, 
como una malla que no se nota en torno al acontecer 
de los días. Todo esto Luis García Montero ya lo había 
transitado de un modo u otro, siempre con éxito en al-
guna de sus anteriores entregas citadas, pero a partir 
de ahí separa de su propia poética para convertirse 
en una indagación expresiva propia, haciendo una re-
lectura de los propios planteamientos y necesidades 
formales. De hecho, hay que señalar esta novedad 
como un aspecto destacado no sólo de la poesía de 
García Montero sino de la poesía española actual, una 
indagación verbal que no funciona como retórica sino 
como herramienta para indagar en la realidad. Esta-
mos sin duda ante una nueva etapa en su poesía. El 
lenguaje es siempre una herramienta para acercarse a 
la realidad, y no al revés: esto está expresado abierta-

mente, explícitamente, y el poeta se esfuerza en recal-
carlo, ya que forma parte de su poética. Por tanto ex-
iste un sustrato de conciencia metapoética importante 
motivando estos poemas, lo cual no es óbice para que 
pierdan el hilo referencial que les vio nacer. La poesía 
es en este sentido tema de muchos poemas, apare-
ciendo aquí y allá de manera directa e indirecta, como 
lo eran en otros poemarios y ensayos del autor (recor-
demos el titulado Poesía, cuartel de invierno, del cual 
este libro parece su fiel heredero), pero esta vez de 
una manera más descarnada, más seca. La poesía es 
aquí la consolación del poeta, resumen de los anhelos 
y afanes. Así, el poema que da título al conjunto del 
libro forma parte del primer verso de La poesía sólo 
existe como una forma de orgullo, una de las mejores 
composiciones en la que se plantea la felicidad del 
escritor que vive en su burbuja y se evade del dolor 
del mundo a través de la poesía. Las concesiones a 
todo esto, por otra parte, sólo las realizará el poeta al 
lenguaje coloquial en algunos fragmentos y partes de 
los poemas, cuando en algunas ocasiones se lance 
a reproducirlo para acrecentar el «efecto» buscado, 
estableciendo un diálogo cotidiano y contemporáneo 
con el lector, pero sin dejarse llevar del todo. Tampoco 
este recurso es novedoso en nuestro poeta, que siem-
pre ha preferido abiertamente sus la figuración, y que 
ha sabido combinar registros y lenguajes a través de 
los mecanismos de su propia competencia lingüística. 
Pero no existirá ningún poema de corte abiertamente 
coloquial porque en Un invierno propio hay una hibri-
dación muy interesante entre el lenguaje interno y el 
mundo objetual, primando el primero. Esas son las 
consideraciones, valoraciones o juicios que se ponen 
en la balanza, como lecciones de cosas.

Decimos que prima el lenguaje interno porque la 
poesía de Un invierno propio es una muestra del len-
guaje de la conciencia. El discurso va de la conciencia 
del escritor a la conciencia del lector, con la seguri-
dad de quien habla desde la verdad interior, que no 
es ninguna verdad sagrada sino una verdad propia, 
una certeza, como en Los secretos saben la verdad, 
toda la verdad, pero al más que la verdad: los secre-
tos son el resumen de la conciencia, esas historias 
que a veces no sólo no debemos contar sino que no 
debemos ni recordar. Ese lenguaje es flujo pero no in-
consciente, imaginativo pero no suelto, de ahí la apari-
encia de frase fragmentaria aludida anteriormente en 
el tono general. Así, lo que nos llega como texto no 
es un discurso gramaticalmente bien constituido, que 
también —por supuesto— lo es, formulado para ser 
leído, sino un discurso ulterior que ya se ha alimen-
tado del pensamiento, que es fruto de una reflexión. 
Hay una narratividad muy marcada que acentúa estos 
aspectos enriquecedores de un discurso indagador en 
los vericuetos de la conciencia y que se abre como 
una matriz, los poemas asumen y adoptan más espa-
cios sígnicos de manera performativa, porque forman 
parte de un proyecto de discurso que no sólo ha sido 
pensado sino previamente elaborado y reelaborado, 

abarcando diferentes ritmos prosódicos (los cuales son reflejo de diferentes análisis 
de la realidad) y enmarcándose en un estilo más abierto a la indagación verbal. Hay 
una desinhibición, una vuelta de tuerca a la narración más encorsetada del verso 
clásico de la poesía de la experiencia, y con esto también el autor parece sacudirse 
los propios fantasmas y temores de la repetición, inaugurándose y descubriéndose 
con libertad. La reflexión aquí es doble y en ese doblez es una suerte de tamiz que 
juega a reelaborar la estructura general de los temas o las imágenes. Podría decirse 
también que hay una desviación conceptual que va derivando racionalmente hacia 
aquellos lugares o zonas de pensamiento que el poeta pretende privilegiar, porque 
no olvidemos que todo esto se encuentra fuertemente «dirigido», como muestra el 
poema La realidad supone un buen negocio para la imaginación, donde el autor nos 
confiesa que prefiere una imaginación menos especulativa y que en cualquier caso 
sea «corregida» por la realidad, siendo también este poema una propuesta filosófica 
en clave netamente empírica, renunciando a las especulaciones metafísicas o ide-
alistas para quedarse con lo concreto. De ahí las continuas alusiones al desorden, 
los conflictos y los problemas de realización de la identidad, que el poeta soluciona 
en las relaciones eróticas y afectivas, y que son en suma la actualización de las 
esperanzas de vivir. No la celebración sino la afirmación. Todas esas problemáticas 
desplegadas se irán recogiendo e integrando de manera paulatina hacia el final, 
como muestra viva del logro compositivo del libro. El amor como núcleo de la poé-
tica —de una vida— y justificación de la razón de ser:

Por eso escribo para que me lean,

y cuido las palabras, y persigo

la realidad en sus significados,

y procuro en el orden de mis ojos,

en la prosa del mundo,

que el realismo del sur

nos cite en una plaza con palmeras,

que el norte no se olvide de la nieve

y tú me digas sí

para venir conmigo.

La escritura no es un desahogo de un ser etéreo sino una propuesta lúcida y elabo-
rada de unos planteamientos bien estructurados de un sujeto histórico y determi-
nado. Desde los problemas de identidad plasmados en el símbolo de la página en 
blanco “Un cuadernos de páginas en blanco/ forma parte de mí”, conflicto que se irá 
formulando de diferentes formas a lo largo de todo el poemario, alternándolo con 
la dialéctica amorosa concebida como un diálogo ininterrumpido que se alza como 
respuesta. El amor como solución, como única esperanza del hombre, un impulso 
fraternal sincero, lejos de ingenuidades. Lo muestra el poema titulado Es bueno 
convivir con nuestros sueños, pero en habitaciones separadas, porque ya se sabe 
que Vivir es doblando banderas, igual que Las revoluciones son un asunto propio. 
De este modo se van recogiendo los temas en uno solo: Planteamiento, desnudo 
y desenlace forma parte de ese final bien estructurado que planea y plantea una 
respuesta a los enigmas de la identidad del inicio, Los idiomas persiguen el des-
orden que soy, problemas que fueron apareciendo durante todo libro, solventados 
en “Tal vez nos vamos de nosotros mismos, pero queda casi siempre una puerta 
mal cerrada…”, en lo que respecta a las individualidades y a otras construcciones 
históricas o cualquier aspecto esencializado o naturalizado: “nada de lo que ocurre 
ha estado nunca escrito”, dice en Un golpe de azar nunca abolirá mis dudas.

En suma, todas estas respuestas son no obstante soluciones poéticas y en Un in-
vierno propio se hallan para acompañarnos, no de manera taxativa o tajante. La 
conciencia nunca se impone por la fuerza sino por la seducción, llevándonos por 
ese camino adecuado que da tranquilidad.

En sucesivas lecturas del libro, porque las admite debido a su complejidad argumen-
tal, nos damos cuenta de que lejos de concebirse como formulaciones universales 
son propuestas concretas para que cada uno elabore su propio lenguaje interior, 
construya su propia conciencia, se refugie del frío, busque el calor y haga suyo ese 
invierno de la meditación que todos llevamos dentro.

Por eso escribo para que me lean,

y cuido las palabras, y persigo

la realidad en sus significados,

y procuro en el orden de mis ojos,

en la prosa del mundo,

que el realismo del sur

nos cite en una plaza con palmeras,

que el norte no se olvide de la nieve

y tú me digas sí

para venir conmigo.


